
Chistes picantes – 063 
 
Mi esposa y yo:  
1.- Dos veces a la semana vamos a un restaurante y disfrutamos de una rica comida y un buen  
vino. Ella va los martes, y yo los viernes.  
2.-Llevo a mi mujer a todas partes, pero ella siempre encuentra el camino de regreso.  
3.-Con mi mujer siempre caminamos tomados de la mano. Si la suelto, se va de compras.  
4.-No he discutido con ella en 18 meses. Es que no me gusta interrumpirla.  
5.-La última pelea fue culpa mía. Mi mujer preguntó: "¿Qué hay en la tele? Y yo dije: "Bastante  
polvo". 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿Cuáles son las mujeres que mejor conocen su cuerpo?  
-Las que se masturban, porque lo conocen "al dedillo"  
.  
¿En qué se parecen un perro y un ginecólogo miope?  
-Los dos tienen las narices húmedas. 
 
¿Qué es peor que una langosta en tu piano?  
-Un cangrejo en tu órgano. 
 
¿Qué ocurre si mete un huevo en el microondas?  
-que te agarras el otro con la puerta 
 
En que se parecen un árbol de Navidad y un negro ?  
- Los dos tienen bolas de color. 
 
Una mujer le dice al marido : - Estoy harta de tus celos. Te crees que no me di cuenta que últimamente me 
sigue un detective alto, rubio, con ojos verdes, muy agradable y un poco tímido al principio? 
 
Todas las mujeres tienen algo hermoso...  
aunque sea una prima lejana. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un hombre entra al confesionario en una Iglesia.  
- Padre,... me quiero confesar.  
- Si hijo, dime, ¿cuales son tus pecados?  
- Padre... he sido infiel a mi esposa, soy productor de cine, la semana pasada me acosté con Jennifer López, 
y esta semana he tenido una orgía super ardiente con Cameron Díaz y Cindy Crawford a la vez.  
- Lo siento hijo, pero no te puedo absolver.  
- Pero ...¿Por qué no, Padre? Si la misericordia de Dios es infinita.  
-  Si cabrón, pero ni Dios se va a creer que estas arrepentido !!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Roberto: Oye, ¿Cómo te fue en la casa de tu novia?  
Claudio: Muy bien. Todos creen que soy simpático; mis suegros, mis cuñados, el único que me miraba mal era 
su marido 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Se encuentran dos vecinas}  
-oye, vecina, ¿ayer tu marido te comió el coño?  
-si, porque?  
-porque he ganado la apuesta. yo decía que te estaban comiendo el coño y mi marido decía que era el  
rottweiler bebiendo de la pila. ... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
       Una pareja se casa y al llegar al lecho de amor, el marido pesca a la mujer y comienza a darle.  
La primera noche le hizo el amor treinta y cuatro veces; la segunda otras treinta y cuatro y así 
diariamente hasta que terminó el primer mes de casados.  
        La mujer, afligida, le cuenta el problema a su madre:  
"¡Mamá Fernando me lo hace a cada rato, donde me pilla practica el coito: en la cocina, en el baño, en el 
auto!"  
        La madre, luego de escuchar a la hija, recomienda:  
"Hija, esta noche, cuando Fernando llegue del trabajo, dile que te ha llegado tu periodo y que no podrá 
hacerte el amor. Eso te dará un descanso de una semana por lo menos".  
        Siguiendo el consejo, la mujer espera al marido en la noche, quién llegó concupiscente.  
"¡Fernando, detente, esta vez no podremos hacer nada: estoy en mi periodo!"  
        El tipo se viste y se va al living. Cuando regresa, llega con una botella de champagne y unas copas.  
La mujer, extrañada, le pregunta que qué celebran. Con una sonrisa de oreja a oreja, el marido contesta:  
" ¡¡¡ La semana del culo !!!" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una pareja de enamorados viajaba en tren cuando pasaron por túnel largo y oscuro. Cuando salieron del 
túnel, él le dice a ella:  
- Si hubiese sabido que el túnel era tan largo, te hubiese hecho el amor...  
A lo que ella responde:  
- Pero, ¿cómo? ¿no fuiste tu...? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Llega un niño a la farmacia y dice:  
-¿Me da un preservativo para mi mama por favor?  
El farmacéutico decide corregir al niño y le dice....  
- Querrás decir, para tu papá.  
- No, es para mi mama, mi papá anda de viaje. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Se encuentran dos amigas cincuentonas, después de mucho tiempo. Una está muy jodida: el cutis 
manchado, el pelo reseco y canoso, los ojos marchitos, en fin dada a la chingada. En cambio la otra está 
radiante, rejuvenecida, alegre, muy arreglada, etc.  
Total que la primera le dice a la segunda:  
- "pero cómo lo has hecho, te ves ¡¡¡sensacional !!!."  
- La verdad es que todo ha sido gracias a la DUREXTERAPIA... Dice la mujer guapa...  
- ¿La durexterapia?  
- ¡Sí claro! Cada lunes voy a la farmacia, compro unos veinte sobrecitos de condones de los que dicen 
DUREX y cualquiera me da la terapia. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 
¿En qué se diferencia un condón de un ataúd?  
- En que los ataúdes son para los que se van y los condones son para los que se vienen.  
 
¿Para qué sirve un condón con un agujero en la punta?  
- Para regalar el día de los inocentes. 
 
¿Cómo hacer para que su mujer grite durante una hora después del sexo?  
¡Límpiese el pene en las cortinas!.  
 
¿Qué tiene cerca de 20 cm de largo, más o menos, 5 cm. de ancho y vuelve  
locas a las mujeres? ¡Los billetes de US$ 100!.  
  
¿Por qué las mujeres se restriegan los ojos cuando se despiertan?  
¡Porque no tienen huevos para rascarse!. 
 
¿Por qué los enanitos se van riendo por el bosque?  
- Porque la hierba les  hace cosquillas cosquillas en las bolitas   
 
No es lo mismo trabajar  con la computadora, que con la puta Dora 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  
Una amiga le pregunta secretamente a la otra:  
- Paty, ¿tú has hecho el amor con condón?  
Y la amiga responde:  
- ¿Con don quién? 
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Unos amigos se encuentran en el bar, Pedro va golpeadísimo y Juan lo interroga:  
- ¿Pero quien te atropello?  
- Mi mujer responde Pedro.  
- ¿Te atravesaste cuando iba en marcha atrás , o qué paso?  
- No. me pego porque llegue a la casa como superman.  
- ¿Volando?  
- No...con los calzoncillos por  encima de los pantalones. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
A un tipo lo asaltaron y lo dejaron desnudo en plena calle, cuando vio a lo lejos que venía una monja; 
rápidamente su reacción fue subirse a un árbol que estaba por allí para esconderse.  
La monjita al pasar se fijó en el árbol y vió que estaba lleno de frutos y empezó a recogerlos al son de la 
música  
"Serán bellitas serán bellotas, serán bellitas serán bellotas", y así lo hizo durante mucho tiempo. Hasta 
que tomó un par de frutos que no caían. La monja cantaba con fuerza:  
"Serán bellitas serán bellotas, serán bellitas serán bellotas."  
El tipo escondido y sufriendo de dolor, no aguantó más y al son de la música respondió:  
"¡Ni son bellitas ni son bellotas, esas dos cosas son mis pelotas!"  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 
Un individuo se estaba confesando cuando estaba casi moribundo:  
- Padre, confieso que pasé la mitad de mi vida en vicios, mujeres, bebidas, drogas, juegos, haraganeando, 
robando, estafando, divirtiéndome sin límite ni medida...  
- ¿Y qué hiciste con la otra mitad de tu vida, hijo mío? ?le preguntó el sacerdote.  
- La otra mitad de mi vida la desperdicié completamente, padre. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
"Órgano sexual femenino", con cuatro letras, y la segunda es una "O".  
¿Horizontal o vertical?  
Horizontal.  
¡Ah! pues entonces "boca". 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Esto es el marido que llega a casa y se encuentra a su esposa sudando y colorada, y vestida con tan solo un 
camisón, así que se mosquea cantidad y empieza a mirar alrededor... la cama esta deshecha... hay un bulto 
tras las cortinas... debajo de ese bulto hay un par de pies... Así que aparta las cortinas de golpe y, 
efectivamente, ahí detrás hay un tío en pelotas. 
 -Quien es usted?  
-Eh... pues... soy el exterminador... yo... estaba... haciendo la inspección... de polillas, si!, eso es, estaba 
comprobando si habían polillas en esta casa.  
-Y por que esta usted desnudo?  
-Desnudo?! Cielos, estas polillas son peores de lo que pensaba! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un marido entra a casa y ve toda la cama revuelta y a su mujer a medio vestir.  
-Pero, María, que es esto?  
-Pues mira Manolo, que me ha hecho el amor un extraterrestre.  
-Un extraterrestre? Era verde?  
-No, no, su color era como el nuestro.  
-Entonces tenia antenas?  
-Bueno, cejas gordas si que tenia, pero antenas, lo que se dice antenas no.  
-Entonces seguro que tenia un tacto viscoso y asqueroso, así como de blandi-blub.  
-Pues no, el caso es que estaba muy suavecito y muy bien.  
-Tenia cuatro orejas?, dos cabezas? tres ojos?  
-No,no,no. -Y entonces como sabes que era un extraterrestre?  
-Porque cuando le he abierto la puerta me ha dicho que era del planeta Agostini. 
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